
PROVINCIA: Valladolid
LOCALIDAD: Peñafiel
PARAJE: Núcleo urbano de Peñafiel
ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR: 754 msnm.
COORDENADAS GPS: 30T X 406507 Y 4606116
COORDENADAS GMS: 41°36'04.6"N 4°07'18.9"W
ENTORNO: Estaba ubicado en solitario en un extremo del 
área infantil y ajardinada.
ACCESO: Dirigirse al área ajardinada y de parque infantil 
ubicada en la calle del Pino Macareno de Peñafiel.    
           

ADIVINANZA:

“Tiene un abuelo alto, un padre rechoncho, una madre 
negrita y un hijo blanquito ¿qué es?” Hace alusión al 
gran porte que adquieren los árboles longevos, a la 
forma aparasolada de los donceles cuando van         
creciendo, a la cáscara oscura del piñón y al color de 
este fruto tan cotizado.

NOMBRE VULGAR: Pino piñonero
NOMBRE CIENTÍFICO: Pinus pinea L.
ORIGEN: Autóctono

Pino Macareno

Las ramas y su tronco 
proporcionaban un 
carbón de muy buena 
calidad denominado 
cisco.

Información recopilada por: 
Candelas Iglesias Aparicio
Guía-Intérprete de  Naturaleza,
Educadora  y Consultora Ambiental

El Pino Macareno estaba catalogado como árbol notable de Castilla y 
León y era el emblema de Peñafiel estimándose que tenía una edad 
de seiscientos a setecientos años. Perdió una de sus ramas por un 
ataque de termitas hace dos décadas y se destinaron esfuerzos por 
parte de la corporación municipal para su conservación.

PROPIEDADES MEDICINALES: Tradicionalmente se elaboraban              
enjuagues para combatir el dolor de muelas con el cocimiento de su         
corteza y de la tea. También eran empleadas las flores masculinas 
para tratar afecciones renales.
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ALTURA:
30 m.
PERÍMETRO NORMAL:
4,7 m.
PERÍMETRO DE BASE:
5,3 m.
DIÁMETRO MEDIO DE LA COPA: 
22 m.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN

Árbol caído a causa de un fuerte 
temporal, en diciembre de 2019


